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 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

Comprensión de la importancia del cuidado en internet. 
Comprensión lectora y reconocer los avances tecnológicos como aporte de la 
ciencia 
 

 
I. ACTIVIDADES:  

TALLER 1 - CUÍDATE EN INTERNET- REDES SOCIALES 
Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera 
vertiginosa convirtiéndose en promisorios negocios para empresas y 
sobretodo en lugares para encuentros humanos. 
Las Redes son formas de interacción social, definida como un 
intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en 
contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción 
permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 

necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. 
En estas comunidades, un número inicial de participantes envían mensajes a 
miembros de su propia red social invitándoles a unirse al sitio. Los nuevos 
participantes repiten el proceso, creciendo el número total de miembros y los 
enlaces de la red. Los sitios ofrecen características como actualización automática 
de la libreta de direcciones, perfiles visibles, la capacidad de crear nuevos enlaces 
mediante servicios de presentación y otras maneras de conexión social en línea. 
Las redes sociales también pueden crearse en torno a las relaciones comerciales. 
Entre las redes sociales más populares tenemos: FACEBOOK,  HI5,  MYSPACE, 
TWITTER, XANGA, SONICO y otras… 

 
1. Reflexiona... Piensa en cómo es el día a día en tu vida rodeado de los diferentes 

medios de telecomunicaciones que nos permiten la comunicación a largas 
distancias (la tele, la radio, el celular, el computador) y elabora un escrito de cada 
uno y explica por qué cada uno nos hace la vida más fácil y cuál es su 
desventaja para tu vida social, escolar y afectiva. Que puedes decir de la 
anterior reflexión  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

2. Lectura del texto  
3. Responde esta interrogante a través del siguiente texto (¿Qué información 

pueden encontrar los jóvenes en las redes sociales? 
4. Que puedes opinar de la siguiente imagen 
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